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2 de Septiembre 2020 
 
Apreciadas Familias, 
 
A medida que nos acercamos al primer día de clases el lunes 14 de septiembre, me gustaría                 
brindarles varias actualizaciones y responder algunas de sus preguntas sobre nuestros           
horarios remotos, híbridos y en persona para los estudiantes. También me gustaría            
reconocer la colaboración que las familias han demostrado al responder a nuestros            
esfuerzos de comunicación extendida y al compartir preguntas a través de nuestros diversos             
canales de comunicación. Durante las últimas semanas, estas respuestas nos han ayudado            
a crear un plan de reapertura de escuelas que responde a las necesidades de la comunidad                
con respecto a los cambios sin precedentes provocados por la pandemia de COVID-19. 
 
Ya que faltan menos de dos semanas para el primer día de clases, es importante que se                 
comunique con nosotros si ha decidido la instrucción remota para su hijo desde su último               
contacto con el personal del distrito para que podamos finalizar los horarios, las rutas de               
autobús y la distribución de Chromebooks. Si no ha notificado al distrito de su intención de                
que su hijo/a participe en el aprendizaje remoto antes del lunes 7 de septiembre, asumimos               
que su hijo/a se presentará a la escuela en persona el 14 de septiembre. Las familias que                 
indicaron que les gustaría participar en el aprendizaje remoto, pero han cambiado de opinión              
y les gustaría que su estudiante se reporte al aprendizaje en persona, deben notificar al               
distrito antes del lunes 7 de septiembre. Cambios del aprendizaje remoto a en persona el               
después del 7 de septiembre generalmente está prohibido hasta el final del primer trimestre              
para los estudiantes en los grados 6-12 y el primer trimestre para los estudiantes en los                
grados Pre K -5. Esto significa que la opción de asistir de forma remota no se puede cambiar                  
a en persona o híbrida hasta al menos noviembre debido a los requisitos relacionados con               
los horarios de planificación y las aulas.  
 
Las rutas de guaguas y la cantidad de guaguas cambiarán este año debido a los               
procedimientos de seguridad de COVID-19. Este año, cada guagua tendrá un monitor de             
autobús que se asegurará de que los estudiantes que abordan el autobús estén incluidos en               
la lista de rutas del autobús. Será importante que los estudiantes se presenten en la parada                
de guagua correcta el día correcto. Los estudiantes de Southbridge Middle School y             
Southbridge High School tendrán un horario híbrido y se presentarán a la escuela dos días a                
la semana. Buscamos asegurarnos de que los estudiantes no se reporten accidentalmente a             
la escuela en días en los que deberían estar aprendiendo de forma remota. Los horarios de                
los estudiantes están disponibles a través del portal de estudiantes de Aspen (found here). 
 
Para la cohorte de la Casa Blanca y el cohorte de la Casa Roja en el nivel secundario,                  
hemos hecho un esfuerzo por poner a los estudiantes del mismo hogar en el mismo cohorte                
de color. Si ha recibido un aviso de que dos estudiantes de intermedia o superior en su                 
hogar están asignados a diferentes cohortes de color, comuníquese con nosotros antes del             
lunes 7 de septiembre para que podamos arreglar el problema. 
 

.  

https://ma-southbridge.myfollett.com/aspen/logon.do


Muchas familias han preguntado acerca de los Chromebook. Como sabrán, nuestros           
pedidos de Chromebooks aún están llegando al distrito. Aunque idealmente no nos gustaría             
que los Chromebook estuvieran todavía en tránsito tan cerca de la apertura del año escolar,               
el fuerte aumento en la demanda de Chromebooks de los distritos escolares de todo el país                
ha provocado un retraso. Esperamos compartir información sobre cómo adquirir          
Chromebooks lo antes posible, junto con información para las familias que han solicitado un              
punto de acceso a Internet. El distrito planea proporcionar a cada estudiante un             
Chromebook. Cada estudiante necesitará una computadora y conectividad a Internet. Sin           
embargo, si una familia tiene una computadora en casa y siente que no necesita una               
Chromebook, no es necesario que la lleve. Dadas nuestras preocupaciones sobre el retraso             
en el envío, esta opción ayudará a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un                
dispositivo antes. 
 
Estoy seguro de que al comenzar el año escolar, estamos preparados para brindar una              
experiencia educativa de alta calidad a todos los estudiantes, en línea con los principios              
rectores que han guiado nuestro proceso de toma de decisiones desde marzo, cuando las              
escuelas cerraron: 1) Crearemos un ambiente que sea seguro para nuestros estudiantes y             
para todos los miembros de nuestro personal, y 2) Brindaremos la experiencia educativa de              
la más alta calidad posible para los estudiantes. La salud y la seguridad de nuestra               
comunidad de aprendizaje son lo primero en todas las decisiones relacionadas con la             
reapertura. 
 
En las Escuelas Públicas de Southbridge, estamos preparados para el año escolar            
2020-2021 y estamos listos para responder a cualquier circunstancia que se presente. La             
base que hemos creado con sistemas como PBIS nos servirá bien al entrar en un nuevo año                 
escolar en condiciones sin precedentes. Si tiene alguna pregunta a medida que avanza el              
año escolar, no dude en comunicarse con la escuela de su estudiante o             
help@southbridgepublic.org o ayuda@southbridgepublic.org para abordar sus      
preocupaciones. 
 
Centro de Bienvenida de la familia 
 
Si necesita inscribir a un estudiante que es nuevo en el distrito, incluidos los estudiantes que                
ingresan a Kindergarten, aún puede hacerlo a través del Centro de bienvenida familiar en 25               
Cole Avenue. Cuando llegue, llame al (508) 764-5414 ext. 405 y proporcione su nombre y               
número de teléfono. Se le indicará que espere en su automóvil hasta que reciba una llamada                
para entrar al edificio. Solo debe entrar un padre o tutor. Por favor use una mascarilla y use                  
desinfectante de manos al entrar. Si no tiene una máscara, se le ofrecerá una. Si tiene niños                 
con usted, un miembro del personal vendrá a su automóvil con la documentación. Para              
obtener una descripción completa de nuestro proceso de inscripción y la documentación            
requerida, consulte our website.  
 
Comunicación durante el año escolar 
 
Seguimos comprometidos a brindarles información actualizada sobre el año escolar, tal           
como lo hemos hecho durante el verano. Encontrará anuncios en nuestro sitio web, en              
nuestras cuentas oficiales de redes sociales y a través de otros canales de comunicación,              
como correo electrónico y llamadas telefónicas. Si desea actualizar su información de            
contacto o confirmar que tenemos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono               
correctos de su familia, puede escribir a help@southbridgepublic.org or         
ayuda@southbridgepublic.org. También puede llamar o enviar un mensaje de texto al (774)            
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601-0082 con actualizaciones de su información de contacto. Si tiene preguntas sobre el             
horario de su hijo, comuníquese directamente con la escuela. 
  
Seguimos comprometidos a brindar a los estudiantes de Southbridge grandes oportunidades           
de aprendizaje bajo cualquier circunstancia. Gracias por su paciencia y arduo trabajo durante             
este momento inusual y su colaboración en la creación de nuestro plan de reapertura. 
 
 
 Sinceramente 
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente  
Escuelas Publicas de Southbridge 
 
 
 
 

 


